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RESUMEN DE LA TESINA. DESARROLLO METODOLÓGICO DE 
ANÁLISIS AMBIENTAL MULTICRITERIO DE ALTERNATIVAS PARA 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES. EJEMPLO PRÁCTICO 
APLICADO A UN EJE VIARIO 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La mayoría de los análisis de alternativas suelen estar basados en la aplicación de 
procedimientos de ponderación, según el vector o factor ambiental que se evalúe, en los que 
se emplean hojas de cálculo que requieren la introducción manual de los valores numéricos y 
la aplicación de fórmulas para obtener resultados. No obstante, el uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) permiten explotar al máximo las potencialidades en el análisis 
ambiental dada su capacidad de superponer y combinar datos temáticos diferentes e 
interrelacionar información, dando como resultado mapas gráficos que resultan ser más 
fáciles de asimilar que los sistemas a través de tablas numéricas. 

En el presente trabajo se desarrolla una metodología gráfica de análisis multicriterio de 
alternativas para infraestructuras lineales, cuando cruzan territorios mayoritariamente no 
urbanos, a partir de un procedimiento manual propio, que se ha adaptado para ser 
compatible con el uso de un entorno SIG. 

Los objetivos principales perseguidos en la Tesina son los siguientes: 

 Adaptar a un entorno de SIG un procedimiento propio de análisis ambiental 
multicriterio que permita la comparación entre diferentes soluciones de implantación 
de infraestructuras lineales en el territorio.  

 Aplicar la metodología a un caso real de infraestructura lineal para poder testar 
y verificar el sistema de análisis propuesto.  

Para el desarrollo de este análisis se ha utilizado el programa ArcGIS 2010 de ESRI. 

El sistema de valoración de impactos de partida se identifica en el documento como Método 
clásico, mientras que la nueva metodología recibe el nombre de Análisis SIG.  

Los apartados en los que se estructura la Tesina corresponden al esquema siguiente:  

PLANTEAMIENTO DE LA 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS:

 Identificación de impactos 

generales.

 Descripción del “Método clásico”.

 Criterios para un análisis de 

alternativas en un SIG.

 Identificación de los impactos 

analizables en un SIG.

DESCRIPCIÓN DE LA 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS SIG:

 Desarrollo metodológico de 

valoración de impactos.

 Valoración de alternativas.

 Cálculo del Impacto Global.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS SIG:

 Descripción de alternativas.

 Descripción del medio.

 Valoración y análisis de 

impactos.

 Resultados.

SALIDA GRÁFICA. MAPAS:

 Estado inicial.

 Impactos.

 Resultados.
RESUMEN Y CONCLUSIONES

APARTADO A APARTADO B APARTADO C
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2. PLANTEAMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS  

2.1. IMPACTOS POTENCIALES EN INFRAESTRUCTURAS LINEALES 

Los impactos que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto de características 
parecidas, son también de naturaleza similar. Así pues, la experiencia en proyectos de la 
misma tipología permite poder aventurar el conjunto de impactos presumibles que pueden 
darse durante las obras de ejecución (o fase de obras) y durante el posterior funcionamiento 
(o fase de explotación). En todos los casos, los impactos presumibles se pueden agrupar en 
tres categorías, según el entorno afectado, y dentro de cada uno de ellos, se pueden 
clasificar en vectores ambientales:   

 El Medio Físico (MF) agrupa tres vectores: la Geología y Geomorfología, la Edafología 
(suelos) y la Hidrología. Se asocian a este medio el conjunto de impactos relacionados 
con las ocupaciones y los movimientos de tierra, así como los riesgos de afección de la 
red de drenaje superficial. 

 El Medio Biótico (MB) engloba tres vectores: la Vegetación, la Fauna y los Espacios 
Naturales protegidos. Se asocian a este medio los impactos directos por destrucción de 
las cubiertas vegetales y las afecciones de espacios naturales protegidos, así como los 
efectos sobre las especies faunísticas.  

 El Medio Social (MS) tienen efectos sobre seis vectores: el Paisaje, la calidad Acústica y 
Atmosférica, el Planeamiento Urbanístico, los elementos del Territorio, la Socio-economía 
y el Patrimonio Cultural. Se relacionan con este medio todos los impactos que afectan 
directamente al medio antrópico ya sea por alteraciones del paisaje, por cambios en el 
ambiente sonoro y atmosférico, por modificaciones en el planeamiento urbanístico, por la 
necesidad de expropiar terrenos para poder realizar las obras, por alteraciones en la 
movilidad territorial y por riesgos de afección a bienes culturales.      

2.2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO CLÁSICO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR 
DEL IMPACTO 

El Método clásico de valoración de impactos que se utiliza como base para desarrollar la 
metodología de valoración con el uso de un SIG establece que dicho valor se obtiene como 
producto entre el Impacto por valoración de recursos y el Impacto según la 
sensibilidad del medio: 

A) Impacto por valoración de recursos: Basado en la evaluación de diversos criterios, se 
obtiene como el resultado del producto entre: el SIGNO del impacto, que será positivo o 
negativo en función de la generación de efectos beneficiosos o perjudiciales para el 
medio, la IMPORTANCIA del impacto, entendiendo como tal el valor global de los efectos 
que la actuación provoca sobre el medio, y el PESO del impacto, correspondiente al valor 
relativo atribuible a cada efecto potencial respecto a las otras alteraciones que se prevé 
ocurran sobre el medio en donde se inscribe la actuación (para cada vector, el sumatorio 
de pesos atribuibles a los impactos asociados debe sumar 1). 
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La importancia se obtiene del producto de varios criterios: magnitud, incidencia, 
actividad, momento de aparición, persistencia, reversibilidad, duración, extensión y 
probabilidad.  

B) Impacto por sensibilidad: En función de la fragilidad del elemento considerado y de sus 
características, entendiendo por fragilidad el mérito que presenta cada factor a ser 
conservado. En la mayor parte de las valoraciones, el Impacto para Sensibilidad Muy Alta 
es 4, para Sensibilidad Alta es 3, para Sensibilidad Media es 2 y para Sensibilidad Baja es 
1. 

Para equiparar el peso de los medios estudiados (Físico, Biótico y Social), 
independientemente del número de impactos que se prevén en cada grupo, debe aplicarse 
un factor de ponderación que permita igualar su importancia.  

La Valoración Global        del impacto, teniendo en cuenta los Factores de ponderación, 

será el resultado de la siguiente ecuación: 

                                          

Cuando se aplica el Método clásico en cada alternativa estudiada en un EsIA, el resultado 
numérico obtenido en cada caso permite ordenar las soluciones de trazado de mayor a 
menor grado de impacto, por lo que el análisis de alternativas se resuelve a partir de esta 
valoración.    

Cuando el análisis ambiental se centra sólo en comparar ambientalmente varias alternativas 
de una actuación concreta, los criterios que pueden llegar a justificar que una opción es 
mejor que otra son aquellos que ofrecen diferencias significativas entre las distintas 
soluciones. Es decir, los atributos que dependen del tipo de actuación, pero no de la 
alternativa elegida, no resultan decisorios. Por lo tanto, partiendo de esta idea, tras haber 
analizado los diferentes criterios utilizados en el Método clásico para determinar su grado de 
significancia en una comparación de alternativas, se concluye que la magnitud del 
impacto y el grado de sensibilidad de cada recurso o elemento de análisis, son los que 
pueden ofrecer diferencias. 

Por lo tanto, para la trasposición y adaptación del método de evaluación de partida a una 
metodología con el uso de un SIG, se propone un sistema de cuantificación de los 
efectos que genera cada solución de trazado en el medio, teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad de los recursos afectados, con el fin de obtener valores 
diferenciables que permitan clasificar las soluciones estudiadas según su grado 
de impacto.   

5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS SIG 

En el modelo presentado, la magnitud del impacto se establece en valores cuantificables 
que, en obras de infraestructuras lineales, se traducen en superficies de ocupación (m2) o en 
puntos o zonas de afección (unidades); para cada nivel de sensibilidad se asigna un valor 
numérico correlativo, generalmente entre el 1 y el 4, siendo 1 el que corresponde al nivel de 
vulnerabilidad más bajo, el 2 el nivel siguiente y así sucesivamente. 

Por lo tanto, toda esta metodología se plantea como adecuación, procesamiento y 
transformación de los mapas de información gráfica iniciales y de los datos de partida, con el 
uso de las herramientas que ofrecen las tecnologías SIG, hasta obtener un valor numérico 
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final para cada solución de trazado estudiada, que permita clasificarlas en función del grado 
de impacto calculado.      

No obstante, del listado de impactos presumibles asociados a una infraestructura lineal, sólo 
se han utilizado en el Análisis SIG aquellos que son cuantificables, pero no se ha tenido en 
cuenta los de tipo cualitativo que no pueden mesurarse. De este modo, el estudio se ha 
centrado en los siguientes efectos:     

Medio Vector  Impacto/Riesgo potencial ud* 

F
ÍS

IC
O

 

Geología y 
Geomorfología 

 Problemas de estabilidad y riesgos de erosión de los taludes resultantes. m2 

 Problemas de erosionabilidad en los viaductos y túneles. ud 

Edafología  Pérdida cuantitativa de suelos por ocupaciones permanentes. m2 

Hidrología  Intercepciones de la red de drenaje superficial. ud 

B
IÓ

T
IC

O
 

Vegetación  Eliminación de la cubierta vegetal. m2 

  Impactos sobre los Hábitats de Interés Comunitario. m2 

Fauna  Impactos por destrucción de biotopo. m2 

  Impactos generados por el efecto barrera. ud 

Espacios Nat.  Impactos sobre los espacios naturales protegidos m2 

S
O

C
IA

L
 

Paisaje  Visibilidad de las actuaciones. m2 

Acústica  Riesgo de impactos sobre la calidad acústica de las viviendas próximas. ud 

Urbanismo  Impactos sobre la clasificación del suelo. m2 

Elem. territorio  Afecciones a caminos y vías de servicio. ud 

Socio-econ.  Necesidad de expropiación de terrenos. m2 

P. cultural  Riesgo de afección de yacimientos arqueológicos. ud 

(*) Unidad de medición de la magnitud. 

La valoración de una gran parte de los impactos identificados depende del grado de 
sensibilidad del medio afectado que el Análisis SIG  determina en función de cada recurso. 
No obstante se contemplan algunas excepciones: los riesgos de erosión, en taludes y puntos 
o zonas sensibles, y los impactos por visibilidad de las actuaciones, son efectos en los que la 
vulnerabilidad del recurso no aplica. Los primeros, están relacionados con peligros de caída 
de materiales y aparición de cárcavas sobre terrenos que han sufrido movimientos de tierras, 
por lo que todas las superficies con riesgo de este impacto, tienen la misma fragilidad. Los 
segundos, están relacionados con la visibilidad de la infraestructura desde los puntos de 
observación que se definan en cada proyecto y este efecto sólo mide la magnitud de los 
cambios en el paisaje y no la calidad del mismo.  

Igualmente las ocupaciones, como afecciones directas sobre el vector edafología, no tienen 
en cuenta el tipo de suelos, sino que se evalúan como orden de magnitud de afección 
permanente de terrenos. La evaluación del tipo de suelos en función de su clasificación 
corresponde a otros vectores ambientales (por ejemplo, vegetación y urbanismo). 

Por último, tanto los receptores acústicos en la franja de sensibilidad que se establezca, 
como los corredores biológicos interceptados se analizan considerándolos con el mismo nivel 
de importancia. 

El resumen del sistema metodológico del análisis propuesto es el siguiente: 



RESUMEN DE LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

IMPACTOS MEDIO FÍSICO

MFEROTD
Terraplenes

> 26 m     
19-25 m      
11-18 m     
3-10 m       
< 3 m      

altura           riesgo       valor

5
4
3
2
1

MUY ALTO 
ALTO
MEDIO
BAJO

MUY BAJO

Criteros de Riesgo por altura (Ralt)
Desmontes

> 31 m     
23-30 m      
16-22 m     
9-15 m       
< 8 m      

altura           riesgo       valor

5
4
3
2
1

MUY ALTO 
ALTO
MEDIO
BAJO

MUY BAJO

Criterios de Riesgo por superficie (Rsup)
Terraplenes

> 5000 m2 

3001-5000 m2

1001-3000 m2

500-1000 m2

< 500 m2

superficie          riesgo   valor
5
4
3
2
1

MUY ALTO 
ALTO
MEDIO
BAJO

MUY BAJO

Desmontes

> 5000 m2 

3001-5000 m2

1001-3000 m2

500-1000 m2

< 500 m2

5
4
3
2
1

MUY ALTO 
ALTO
MEDIO
BAJO

MUY BAJO

R_talud     Valor_T
> 21     

16-20      
11-15     
6-10       
< 5      

MUY ALTO 
ALTO
MEDIO
BAJO

MUY BAJO

Riesgo total (Rtot)

superficie          riesgo   valor

Valor Riesgo Muy Alto= 5 x m2 Riesgo Muy Alto)
Valor Riesgo Alto= 4 x m2 Riesgo Muy Alto)
Valor Riesgo Medio= 3 x m2 Riesgo Muy Alto)
Valor Riesgo Bajo= 2 x m2 Riesgo Muy Alto)
Valor Riesgo Muy Bajo= 1 x m2 Riesgo Muy Alto)

Valor Impacto MFEROTD

Vr Muy Alto + Vr Alto + Vr Medio + 
Vr Bajo + Vr Muy Bajo

riesgo                    punto (zona)

ALTO

BAJO

Criterios de Riesgo

Valor Riesgo Alto= 4 x m2 Riesgo Muy Alto)
Valor Riesgo Bajo= 2 x m2 Riesgo Muy Alto)

Valor Impacto MFEROES

Vr Alto +  Vr Bajo 

Embocaduras Túneles
Estribos de viaductos

Embocaduras Falsos Túneles

Valor Impacto MFOCUPA

Superficie de ocupación (m2)

Rtot = Ralt x Rsup

MFHIDRA
sensibilidad                                        
MUY ALTA

ALTA o MEDIA
MEDIA o BAJA

BAJA

Criterios de Sensibilidad

Valor Impacto MFHIDRA

Vs Muy Alta + Vs Alta + Vs Media 
+  Vs Baja 

Ríos Red Principal y Masas de Agua
Ríos Red Secundaria
Torrentes, Barrancos

Cursos innominados y canales

curso de agua       

Valor Sensibilidad Muy Alta= 4 x Intercepciones SMal)
Valor Sensibilidad Alta= 3 x ntercepciones SAlt)
Valor Sensibilidad Media= 2 x Intercepciones SMed)
Valor Sensibilidad Baja= 1 x Intercepciones SBaj)

MBVEGET
sensibilidad                                        
MUY ALTA

MUY ALTA o ALTA
ALTA o MEDIA

MEDIA
BAJA

Criterios de Sensibilidad

Valor Impacto MBVEGET

Vs Muy Alta + Vs Alta + Vs Media 
+  Vs Baja 

Vegetación de Ribera
Vegetación Forestal y Rupícola
Matorrales, Prados o Pastizales 

Cultivos y Prados de Siega
Urbano e Industrial

cubiertas

Valor Sensibilidad Muy Alta= 4 x m2 SMal)
Valor Sensibilidad Alta= 3 x m2 SAlt)
Valor Sensibilidad Media= 2 x m2 SMed)
Valor Sensibilidad Baja= 1 x m2 SBaj)

MBHICNP
sensibilidad                                        
MUY ALTA

ALTA

Criterios de Sensibilidad

Valor Impacto MBHICNP

Vs Muy Alta + Vs Alta

HIC Prioritarios
HIC No Prioritarios

prioridad

Valor Sensibilidad Muy Alta= 4 x m2 SMal)
Valor Sensibilidad Alta= 3 x m2 SAlt)

MBEROTD

ALTA
MEDIA
BAJA

sensibilidad
> rango medio
Rango medio
< rango medio

Criteros de Sensibilidad nº especies (Sesp)

sensib

12     
6-9      
3-4     
1-2             

MUY ALTA 
ALTA
MEDIA
BAJA

Sensibilidad Total (Stot)

Valor Impacto MBBIOTO

Vs Muy Alta + Vs Alta + Vs Media 
+  Vs Baja 

nº especies

MUY ALTA
ALTA

MEDIA
BAJA

sensibilidad
Crítica

En peligro
Vulnerable o casi amen.

Preocupación menor

amenaza

valor

Valor Sensibilidad Muy Alta= 4 x m2 SMal)
Valor Sensibilidad Alta= 3 x m2 SAlt)
Valor Sensibilidad Media= 3 x m2 SMed)
Valor Sensibilidad Baja= 3 x m2 SBaj)

MBCFAUN
Valor Impacto MBCFAUN

Nº corredores biológicos 
Interceptados (ud)

MBESNAT
sensibilidad                                        

MUY ALTA
ALTA

MEDIA
BAJA

ALTA, MEDIA, BAJA

Criterios de sensibilidad

Valor Impacto MBESNAT

Vs Muy Alta + Vs Alta + Vs Media 
+  Vs Baja 

Red Natura 2000, ENPE
PEIN, Humedales, Geozonas

Planes de conservación
Bosques de Utillidad Pública

Árboles monumentales (según estado)

espacios naturales

Valor Sensibilidad Muy Alta= 4 x m2 SMal)
Valor Sensibilidad Alta= 3 x m2 SAlt)
Valor Sensibilidad Media= 2 x m2 SMed)
Valor Sensibilidad Baja= 1 x m2 SBaj)

Todos los corredores biológicos interceptados se 
consideran de la misma sensibilidad

Sólo se tiene en cuenta la superficie de 
ocupación

Stot = Sesp x Same

Valor Impacto MSOBSER

Superficie visible desde todos
los observadores (m2)

El análisis se realiza con los mismos 
observadores elegidos en todas las alternativas

Valor Impacto MSACUST

Nº receptores a < 100 m de 
la infraestructura (ud) 

Todos los receptores a menos de 100 m se 
consideran de la misma sensibilidad

MSURBAN
sensibilidad                                        
MUY ALTA

BAJA

Criterios de Sensibilidad

Valor Impacto MSURBAN

Vs Muy Alta + Vs Baja

Suelo urbano y urbanizable
Suelo no urbanizable

clasificación

Valor Sensibilidad Muy Alta= 4 x m2 SMal)
Valor Sensibilidad Baja= 1 x m2 SAlt)

MSCAMIN
sensibilidad                                        
MUY ALTA

ALTA
MEDIA
BAJA

Criterios de Sensibilidad

Valor Impacto MSCAMIN

Vs Muy Alta + Vs Alta + Vs Media +
Vs Baja

Red básica transeuropea, Red básica primaria, líneas ferroviarias y caminos protegidos
Red comarcal y local

Otros viales de la Red de carreteras
Caminos abandonados en desuso

clasificación

Valor Sensibilidad Muy Alta= 4 x Intercepciones SMal)
Valor Sensibilidad Alta= 3 x ntercepciones SAlt)
Valor Sensibilidad Media= 2 x ntercepciones SMed)
Valor Sensibilidad Baja= 1 x Intercepciones SBaj)

MSEXPRO
sensibilidad                                        
MUY ALTA

BAJA

Criterios de Sensibilidad

Valor Impacto MSEXPRO

Vs Muy Alta + Vs Baja

Suelo urbano y urbanizable
Suelo no urbanizable

clasificación

Valor Sensibilidad Muy Alta= 4 x m2 SMal)
Valor Sensibilidad Baja= 1 x m2 SAlt)

MSPATRI
sensibilidad

BCIN
BCIL

Inventariado
Sin protección

Criterios de Protección (Spro)

Valor Impacto MSPATRI

Vs Muy Alta + Vs Alta + Vs Media 
+  Vs Baja 

protección
MUY ALTA

ALTA
MEDIA
BAJA

sensibilidad
Excelente

Buena
Regular

Ruina o Mala

conservación

Valor Sensibilidad Muy Alta= 4 x (Bienes SMal)
Valor Sensibilidad Alta= 3 x (Bienes SAlt)
Valor Sensibilidad Media= 3 x (Bienes SMed)
Valor Sensibilidad Baja= 3 x (Bienes SBaj)

Imp = Spro x Scon

MUY ALTA
ALTA

MEDIA
BAJA

Directa
< 15 m

15-30 m
> 30 m

Criterios de distancia (Srie)
riesgo

DIRECTO
ALTO

MEDIO
BAJO

franja
4
3
2
1

valor

3
2
1

valor

4
3
2
1

valor
Criteros de Sensibilidad amenaza (Same)

4
3
2
1

valor
Criterios de Conservación (Scon)

sensibilidad

> 20     
14-19      
7-13    
<7             

MUY ALTA 
ALTA
MEDIA
BAJA

Sensibilidad Total (Stol)
valor

4
3
2
1

valor

MUY ALTA
ALTA

MEDIA
BAJA

importancia
Importancia (Imp)

> 12
6-11
3-4
< 2

valor

Stot = Imp x Srie

G
eo

lo
gí

a 
y 

G
eo

m
or

fo
lo

gí
a

G
eo

lo
gí

a 
y 

G
eo

m
or

fo
lo

gí
a

MFEROES

S
ue

lo
s

MFOCUPA

H
id

ro
lo

gí
a

V
eg

et
ac

ió
n

V
eg

et
ac

ió
n

Fa
un

a
Fa

un
a

Es
pa

ci
os

 N
at

ur
al

es

P
ai

sa
je

MSOBSER

Ac
ús

tic
a

MSACUST

U
rb

an
is

m
o

E
le

m
en

to
s 

de
l T

er
rit

or
io

So
ci

oe
co

no
m

ía
Pa

tri
m

on
io

 C
ul

tu
ra

lMedio Físico
MFEROSI = 70%MFEROTD+30%MFEROES

MFISICO = 1,25 x ( MFEROSI+ MFOCUPA+MFHIDRA)

Medio Biótico
MBCUBIE = 60%MBVEGET+40%MBHICNP
MBFAUNA = 50%MBBIOTO+50%MFCFAUN

MBIOTICO = 1,00 x ( MBCUBIE+ MBFAUNA+MBESNAT)

Medio Social

MSOCIAL = 0,83 x (MSOBSER+ MSACUST+MSURBAN+ MSEXPRO+MSCAMIN+MSPATRI) 

IMPACTO GLOBAL =  MFISICO + MBIOTICO + MSOCIAL

IMPACTOS MEDIO BIÓTICO IMPACTOS MEDIO SOCIAL
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6. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS SIG 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y ESTADO INCIAL 

La metodología de análisis de alternativas diseñada se ha aplicado en un proyecto de 
infraestructura viaria en el que se han planteado tres alternativas de trazado, identificadas 
como Alternativa 1, 2 y 3.  

En concreto, la actuación corresponde a la mejora de la carretera N-260, en el tramo entre el 
núcleo de Xerallo (TM Sarroca de Bellera) y el núcleo de El Pont de Suert (TM El Pont de 
Suert), en las comarcas del Pallars Lluçà y Alta Ribagorça, respectivamente, provincia de 
Lleida. 

Las tres alternativas estudiadas, 
presentan trazados completamente 
diferenciados entre el núcleo de 
Xerallo, ubicado en la intersección de 
la actual N-260 con la L-521, y hasta 
un punto cercano a la “Intersección 
Malpàs, LV-5212”. A partir del citado 
punto y hasta El Pont de Suert, las 
tres alternativas coinciden en 3,850 
km sólo en planta, y en 3,523 km 
tanto en planta como en alzado. Esta 
unificación de las distintas opciones en 
el tramo final responde a que los 
trazados se proyectan por un valle 
cerrado que imposibilita el diseño de 
propuestas significativamente diferentes entre sí. La Alternativa 1 se proyecta con una 
longitud de 16,298 km, la solución 2 de 13,616 km y la propuesta 3 de 14,052 km 

Para situar las actuaciones en su entorno, en los primeros capítulos de este apartado de la 
Tesina se facilita una breve descripción de los trazados estudiados y se exponen los datos 
considerados más relevantes del estado inicial del medio. Esta documentación se completa 
con los mapas descriptivos realizados en el programa ArcGIS 10 sobre el que se han 
descargado las capas shape, cuya procedencia se indican en cada apartado de 
Documentación gráfica, que suelen ser de servicios cartográficos de ámbito público. No 
obstante, algunos datos son de elaboración propia, a partir de estudios específicos y trabajos 
de campo realizados en la zona.  

En cualquier caso, los mapas elaborados ofrecen la información gráfica de partida, necesaria 
para la posterior evaluación de impactos.  

6.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS Y RESULTADOS 

El capítulo de valoración de impactos, para cada efecto analizado, se estructura de la 
siguiente manera: 

 Se facilita una breve descripción de la afección. 

 Se añaden unos datos generales de identificación del impacto que incluyen la 
referencia del origen de los planos, mapas o datos iniciales.  
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 Se desarrolla el capítulo de preparación de los datos de partida para adaptarlos al 
método de valoración del Análisis SIG propuesto. Se indican, cuando corresponde, las 
adaptaciones de las Tablas de Atributos de las capas shape utilizadas y las herramientas 
de geoprocesamiento empleadas.  

 Se describe el método de valoración aplicado detallando los pasos seguidos, las 
adaptaciones de las Tablas de Atributos de los shape resultantes y las herramientas de 
geoprocesamiento utilizadas. 

 Se incluye un apartado específico de análisis del impacto por alternativa donde, una 
vez más, se detallan los pasos seguidos, se indican las herramientas empleadas y las 
valoraciones realizadas.  

Primero se describe el procedimiento aplicado para el análisis individual de cada 
alternativa de trazado y se incluye, a modo de ejemplo, y para todos los impactos, la 
Tabla de Atributos de los resultados tras el análisis para la Alternativa 1. Para las otras 
dos soluciones de trazado, se entiende que el procedimiento aplicado es análogo. 

Una muestra de esta tabla es la que corresponde al análisis de los impactos por 
destrucción de cubiertas naturales:  

 

En segundo lugar, y tras la evaluación individual, se expone el proceso seguido para el 
análisis conjunto de las tres soluciones de trazado. En cada caso, también se facilita una 
imagen de la Tabla de Atributos resultante que incluye, en el campo Grado_IMP, la 
clasificación de las alternativas, de más a menos impactantes, en función del valor del 
impacto calculado (ver el ejemplo para los impactos sobre las cubiertas vegetales): 
     

 
 Finalmente, se añaden los resultados gráficos: tres mapas referentes al análisis 

individual de cada alternativa y un mapa correspondiente al análisis conjunto (ver 
ejemplo siguiendo con los impactos sobre cubiertas vegetales): 

Análisis para la Alternativa 1: Análisis para la Alternativa 2: 
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Análisis para la Alternativa 3: Análisis conjunto: 

  

Tras la aplicación de la metodología individual por impacto, el documento establece los pasos 
seguidos para la obtención del resultado final. En este caso el procedimiento propone la 
adaptación de las Tablas de Atributos de los trazados para integrar los resultados obtenidos 
en cada análisis individual de impactos, y aplicar los pesos específicos y los factores de 
ponderación que corresponde.    

El mapa temático resultante permiten identificar y clasificar las alternativas en función de su 
Impacto Global.   

 

Según el método de análisis, en el ejemplo estudiado, la solución de trazado 
considerada más óptima desde el punto de vista ambiental es la ALTERNATIVA 2.  
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7. CONCLUSIONES 

La aplicación de la metodología de análisis de alternativas mediante el sistema gráfico o 
Análisis SIG, permite obtener resultados concluyentes. 

No obstante, si se compara con el sistema de valoración de partida o Método clásico, los 
resultados globales pueden ser distintos puesto que en esta metodología se tiene en cuenta 
un mayor número de impactos: a los de tipo cuantitativo, que también se estudian en el 
sistema gráfico, se le añaden los de tipo cualitativo, que no pueden medirse.  

En el primer caso, algunos de los impactos de tipo cuantitativo se pueden valorar a través de 
los datos obtenidos después de realizar mediciones directas con el uso del programa de 
diseño que se utilice o mediante cálculos estimados, en función de la longitud del trazado y 
de la anchura de plataforma, pero que pueden dar lugar a errores considerables. En otras 
ocasiones, se utiliza tecnología SIG de manera parcial, sólo para obtener tablas de resultados 
de ocupaciones por temáticas, cuyos valores deben traspasarse a la hoja de cálculo que se 
utilice. En todos los casos, se trata de procedimientos poco ágiles, principalmente, cuando 
hay cambios de diseño o trazado en medio del proceso, muy habituales en proyectos de 
infraestructuras lineales, que obligan a recalcular, de manera muy tediosa, todos los datos 
cada vez que hay modificaciones. 

Asimismo, los efectos de tipo cualitativo que dependen de la percepción del consultor que 
realice el análisis ambiental, y como tales, pueden ser en ocasiones discutibles, entran en el 
modelo de tablas y se ponderan igual que los impactos cuantificables. Esto obliga a una 
justificación mucho más concisa para argumentar el porqué de una asignación mayor o 
menor a un impacto, con el fin de evitar o minimizar su cuestionamiento.  

Entre las ventajas principales del uso de tecnologías SIG en todo el proceso de análisis de 
alternativas hasta obtener los resultados finales, son su mayor agilidad operativa, dado que 
evitan el traspaso de información de un sistema a otro y ofrecen un procesamiento de datos 
mucho más rápido. Los cambios que se produzcan durante el proyecto son más fáciles de 
incorporar y procesar.    

Otra ventaja del Análisis SIG es que a pesar de que reduce el número de impactos estimados 
que se estudian, se muestra como un modelo totalmente objetivo. En este caso, a mayor 
magnitud de efectos negativos sobre un recurso al que se le asigna un mismo nivel de 
sensibilidad, mayor es el valor de impacto que se obtiene. De hecho, el modelo no establece 
tampoco rangos que determinen cuando se considera que las diferencias entre los resultados 
obtenidos por cada alternativa son o no significativos, que también podrían inducir a 
discusión. Al contrario, la valoración de cada efecto o riesgo estudiado se obtiene como valor 
absoluto, permitiendo al final clasificar las alternativas de más a menos impactantes, según 
el valor superior o inferior, a pesar de que quizá en algunos casos, el orden de magnitud de 
las diferencias sea pequeño.  

La capacidad del uso de los SIG de superponer y combinar datos e interrelacionar 
información, permite también la obtención de resultados gráficos que son más fáciles de 
explicar y asimilar que las tablas de resultados. 

Por lo tanto, el Análisis SIG planteado se considera un procedimiento cualificado 
para una aproximación de análisis ambiental de alternativas de infraestructuras 
lineales. La metodología puede adaptarse a otro tipo de proyectos.   


